


Innovadora 
Con la capacidad de adaptarse constantemente a 
los cambios y a las necesidades de las personas 
atendidas. 
 
Estable 
Parte de una estructura de ingresos que 
garantizan la viabilidad económica y la autonomía 
para el cumplimiento de la misión fundacional. 
 
Profesional 
Garantizando la calidad en nuestros procesos y 
servicios a través de un conjunto de indicadores 
de gestión cuantitativos y cualitativos. 
 
Referente social  
El enfoque educativo y el estilo de 
acompañamiento de la Fundación Ared, avalados 
por sus resultados, sirve de inspiración y 
orientación a otras entidades del sector. 
 
En red 
A través de una participación activa en redes 
sociales para unir esfuerzos con el objetivo común 
de luchar contra la exclusión social y laboral. 

Solidaria 
En la Fundación Ared optamos conscientemente por los más 
vulnerables, convencidos de que no hay ningún ser humano 
irrecuperable, por grave que sea su situación, si se le ofrece la 
ayuda  apropiada. 
 
Comprometida   
Con las personas con las cuales trabajamos, principalmente 
mujeres procedentes del ámbito penitenciario. 
 
Flexible 
No son las personas las que tienen que encajar en nuestro 
proyecto, sino nuestros proyectos los que deben ser capaces 
de dar respuesta a las necesidades cambiantes de las 
personas a las que atendemos. 
 
Participativa y abierta 
Todos los miembros de la Fundación Ared (usuarias/os, 
trabajadoras/es y voluntarias/os) participamos activamente 
en su funcionamiento y estamos en contacto permanente con 
las entidades del sector. 
 
Crítica 
Con capacidad para denunciar los obstáculos en el acceso a 
los derechos de las personas.  

En la Fundación Ared promovemos el acceso a la plena ciudadanía de personas en riesgo de exclusión social fomentando 
su autonomía, mediante procesos de formación y de acompañamiento integral. Trabajamos en coordinación con otras 
entidades a fin de sensibilizar a las instituciones y al conjunto de la sociedad sobre la realidad de la exclusión social.  
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“Hoy miro hacia atrás y puedo decir con la 

cabeza bien alta que con esfuerzo, trabajo y 

dedicación, tengo todo lo que quiero y quiero 

todo lo que tengo; gran parte de ello es 

gracias a lo aprendido y vivido en la Fundación 

Ared.  

Recuerdo el primer día que crucé las puertas de 

esta casa, aún puedo sentir mi nerviosismo, el 

miedo a no saber cómo salir del pozo, 

desconfianza adquirida tras 6 años privada de 

libertad y sobre todo el pensamiento de: 

“realmente, ¿va a servir de algo?” y ahora 

reflexiono y ¡qué os puedo decir!  Esta 

oportunidad que me dio la vida no la cambio por 

nada, gracias a todos lo que lo habéis hecho 

posible”.  

L.S. 





Carta de la Presidenta 

Presentación 

¡Cuánta ilusión me hace presentarles la memoria del año 2009 en el que celebramos el XV Aniversario de la Fundación 
Ared! Motivo de fiesta, de agradecimiento y de hacer un breve balance de nuestra intensa historia de vida.  

Muchas veces, sobre todo en momentos de dificultades, donde el camino se estrecha y destacan más las sombras que 
las luces, me he interrogado si valía la pena continuar adelante. Puedo afirmar, hoy con mayor convicción que ayer, que 
todos los esfuerzos valieron la pena, y que ninguna sombra es comparable a la alegría de ver con nuestros propios ojos 
que el mejor camino hacia la libertad es un trabajo muy bien hecho. 

El 2009 ha sido un año de cambios en la estructura organizativa, con una significativa implicación de los miembros del 
Patronato de la Fundación, fortaleciendo el nivel directivo y consolidando los circuitos del trabajo de las áreas educativa y 
de administración. 

Año de desarrollo de la Fundación Ared, de transformaciones varias, de mucha creatividad y flexibilidad para adaptarnos 
con éxito a un contexto de dificultades e incertidumbres, año 2009, en definitiva en el que a pesar de todo, hemos 
conseguido el mayor nivel de inserción laboral y de integración social de los últimos años. 

Iniciamos la nueva especialidad formativa de Auxiliares de ayuda a domicilio, ya que actualmente y en un futuro 
inmediato, el cuidado de las personas será un ámbito que genera numerosos puestos de trabajo. 

Hemos ampliado nuestra red de clientes de Salta Empresa de inserción, tanto en la producción textil como en la 
especialidad del catering, como en la de artesanía. Y en todas ellas, nos distingue la calidad de nuestros productos y 
servicios. De manera gradual vamos camino a la excelencia, y ésta es nuestra mejor carta de presentación y difusión. 

Nos sentimos implicados en la red de entidades sociales y allí donde hay una oportunidad de aportar para mejorar, hemos 
decidido estar presentes. 

Año de fidelidad de los numerosos voluntarios, colaboradores, entidades, socios, donantes y amigos de la Fundación Ared, 
que compartiendo las mismas preocupaciones del contexto, suman sin dudar su grano de arena, para conseguir juntos los 
resultados que ahora les presentamos. 

Enhorabuena y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí: Gracias al compromiso de todos ustedes, la Fundación 
Ared es hoy un punto de referencia imprescindible en el ámbito de la inserción laboral y la integración social de personas 
en riesgo o excluidas socialmente. 

  
  
 
 
 
  
María Teresa Rodríguez García 
Presidenta   

 



El equipo de voluntarios/as 

Los voluntarios son para la Fundación Ared, uno de los valores añadidos más significativos: sin su aportación solidaria 
no podríamos conseguir el elevado nivel de calidad del acompañamiento personalizado que realizamos con cada una de 
las personas que atendemos.  

Durante este año hemos aprobado El Plan de voluntariado de la Fundación Ared, que pretende formalizar  la relación 
que se establece entre la entidad y la/el voluntaria/o y estructurar y definir la gestión del voluntariado, el papel de la 
Técnica/o y establecer medidas para hacer el correcto seguimiento de las/los voluntarias/os durante toda su 
colaboración.  

Intentamos por todos los medios combinar de la mejor manera posible, las expectativas de la persona voluntaria y las 
necesidades de las personas beneficiarias. Y si a esta conjunción le añadimos las competencias que los voluntarios 
poseen, junto con las cualidades necesarias intrínsecas a la tarea que desarrollan, aumentamos el nivel de satisfacción 
de todos. 

Todos los voluntarios de la Fundación Ared nos contagian su fuerza y, día a día, trabajan al lado de los alumnos y los 
técnicos para hacer realidad muchos sueños. No agradeceremos nunca lo suficiente todo lo que aportan a la entidad y 
todo lo que aprendemos de ellos. ¡Muchas gracias a todos!  

Cambios en la Junta del Patronato 2009. 

A lo largo del 2009, ha habido algunos cambios en la composición del Patronato: con motivo de la disolución de la 
Associació Tercera Edat per al Tercer Món, Andreu Rosa, que hasta ahora había sido su representante en el Patronato, 
pasa a ser vocal a título personal. El Sr. Joan Comas, representante de ASCA es sustituido por el Sr. Pere Sánchez. 
Agradecemos la labor del primero y damos la bienvenida a su sucesor. 



A lo largo del 2009 se ha atendido a 326 personas entre la Fundación Ared, Salta, Empresa de inserción y el Servicio de 
orientación e inserción laboral, con una media mensual que ha alcanzado las 201 personas.  
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Comparando el número de personas atendidas en los últimos 5 años, constatamos que durante el 2009 se ha producido un 
incremento de 46 personas atendidas en la entidad.  

Personas atendidas 
La Fundación Ared 

La Fundación Ared nació para dar respuesta a las necesidades de un 
grupo de mujeres, y durante muchos años éste ha sido el colectivo con el 
que hemos trabajado. En los últimos años, sin olvidar nuestros inicios, 
hemos tenido que dar repuesta a las necesidades de muchos hombres en 
situación de vulnerabilidad y este año representan el 26% de las personas 
atendidas. 

Este año, hemos visto cómo se incrementaba el número de personas 
atendidas procedentes de oficinas de empleo u otras entidades sociales, 
alcanzando las 145. Derivadas del Departament de Justícia hemos podido 
atender a 118, entre las que se incluyen, las personas privadas de 
libertad,  procedentes de los centros penitenciarios de Brians 1 y Wad Ras, 
y aquellas que realizan medidas alternativas; es decir que llevan a cabo un 
trabajo en beneficio de la comunidad. Así mismo, 63 personas proceden 
de la red de servicios sociales. 

Del total de 326 personas atendidas, 195 (el 60%) son personas 
inmigrantes y 131 (el 40%) personas autóctonas. Esta mayoría de 
personas de origen inmigrante ocasiona que los itinerarios de inserción 
social y laboral conlleven más tiempo debido a las dificultades asociadas a 
los procesos de regularización administrativa.  
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1. Entrevistas de selección y de acogida. 
2. Tutorías de seguimiento. 
3. Acciones de formación ocupacional en el ámbito de 

la Industria textil, hostelería, artesanía y auxiliar de 
ayuda a domicilio. 

4. Programa de formación básica. 
5. Programa de formación en nuevas tecnologías de 

la información. 
6. Gestión del Programa de la Renta Mínima de 

Inserción (RMI). 
7. Programa de becas, mensuales y puntuales, de 

ayuda al aprendizaje. 
8. Servicio de comedor social y de reparto de 

alimentos y productos de primera necesidad. 
9. Servicio de residencia temporal (pisos de acogida). 
10. Servicio de orientación e inserción laboral.

(Programa incorpora) 

11. Actividades culturales y de tiempo libre. 
12. Coordinación interna y externa. 
13. Selección, acogida y acompañamiento a 

voluntarios/as y alumnos/as en prácticas. 
14. Eventos y actos de difusión y sensibilización social.  

Programas, servicios  
y actividades 
En la Fundación Ared, trabajamos para dar respuesta a 
las necesidades de las personas en riesgo de exclusión, 
acompañando a las/los alumnas/os durante todo el 
proceso. Trabajamos de forma conjunta, tanto con las/los 
alumnos/as, como con las entidades y empresas para 
conseguir una plena integración a través de estos 
programas y servicios. 

Del total de 230 personas que han dejado la 

Fundación Ared o Salta, Empresa de inserción durante el 

año 2009, 142  lo han hecho por los siguientes motivos: 

• Integración socio-laboral: 73 

• Contratación en Salta procedentes de la Fundación Ared: 

3 

• Finalización de la medida penal alternativa: 18 

• Finalización de la acción formativa: 28 

• Finalización del itinerario de inserción: 5 

• Traslados: 8 

• Baja voluntaria: 7 

 

88 personas han dejado la entidad por las siguientes 

causas: 

• Motivos de salud: 15 

• Revocación de artículo 100.2: 4 

• Quebrantamiento de condena: 3 

• Regresión de grado: 3 

• Incumplimiento de la medida penal alternativa: 4 

• Otros motivos: 59  

 

Resultados sociales 

El grado de satisfacción de los resultados del año 2009 es 

alto, habiendo sido un contexto de especiales dificultades 

para la misión, tanto de la Fundación Ared como de Salta, 

empresa de inserción. 

En sus 15 años, la Fundación Ared es capaz de afirmar que 
una vez más nuestros resultados de inserción—integración 
social se encuentran alrededor del 60-65%. 

Miramos hacia el futuro con una clara misión; continuar 

con el reto de seguir superándonos. 

Este año continuamos siendo miembros del programa 
incorpora de “la Caixa” basado en las necesidades del 
tejido social y empresarial, que garantiza una buena 
integración de la persona en la empresa. 



Área de Educación‐Inserción 

El hilo conductor del itinerario de cada alumna es el trabajo 
individualizado que la educadora referente hace con ella. Las 
tutorías individualizadas son la herramienta que tiene la 
educadora para trabajar y definir conjuntamente con la 
alumna los objetivos que se trabajarán a lo largo de todo su 
itinerario. De esta manera se garantiza un seguimiento y un 
proceso totalmente personalizado y adaptado a las 
circunstancias y necesidades de cada alumna. Se trata de 
saber escuchar y respetar a cada persona, y reconstruir con 
ella una nueva vida llena de oportunidades. 

El equipo de formadores ocupacionales consta de cinco 
trabajadoras: una por cada curso formativo realizado en el 
2009. El equipo educativo consta de 5 trabajadoras: una 
por cada especialidad formativa, y otra como referente de la 
empresa de inserción Salta. 

El equipo de inserción está formado por una insertora laboral 
y un prospector laboral. 

 

¡Gracias a todos los que habéis facilitado mi camino! 

Gracias por haber creído en mis posibilidades, gracias 

por arrancarme esta etiqueta que yo misma adherí a 

mi vida y que me parecía que nunca se iba a despegar 

por el peso de la culpa. 

L.S. 

El área está integrada por un gran equipo de 
profesionales, dotados del nivel de talento adecuado y un 
notable nivel de compromiso y profesionalidad. Durante el 
2009 se han reunido semanalmente para resolver las 
situaciones de las personas atendidas, han mantenido las 
relaciones existentes con las diversas entidades y 
profesionales y han aplicado los criterios educativos y de 
inserción laboral construidos en estos  años de trabajo. 

Durante el 2009 se han realizado cuatro modalidades 
formativas: 

1.Confección Industrial 
2.Hostelería: curso RMI(mañanas) y curso OTG(Tardes) 
3.Auxiliar a domicilio 
4.Artesanía 
 
Cada curso consta de unas horas diarias de formación 
técnica impartida por el equipo de formadores 
ocupacionales, con el fin de capacitar laboralmente a 
nuestras alumnas en la modalidad formativa escogida, y 
de unas horas diarias de formación complementaria 
impartida por el equipo educativo, voluntarios y el personal 
de inserción (formación básica, formación en búsqueda de 
trabajo, habilidades sociales, salidas formativas y ocio). 
Las dos formaciones son básicas y complementarias para 
poder ofrecer a nuestras alumnas todas las herramientas 
necesarias de cara a su capacitación laboral e inserción 
social. 



 

Continuamos presentes en una amplia red de 

entidades de segundo nivel. Este 2009 nos hemos 

incorporado a:  

 

Proyecto Enllaç: con el objetivo de alojar a personas 

procedentes de Centros Penitenciarios, que llegan 

a la libertad definitiva sin soporte de vivienda. 

 

Taula de Participació Social: volvemos a presentar 

la candidatura de Ared, para formar parte de una 

taula de composición mixta entre el Departament 

de Justícia y entidades colaboradoras y de 

voluntariado. Nos hemos comprometido por tres 

años.  

 

Taula periférica del Centro Penitenciario de Dones 

de Barcelona (Wad-Ras): espacio de diálogo y 

propuestas de mejora de la intervención. 

 

Proyecto La llavor: es un proyecto de nueva 

creación realizado conjuntamente con las 

entidades Filles de María Auxiliadora y Fundación 

Benallar. 

 

Grup 33: plataforma ciudadana que  da a conocer 

el ideario “Otra prisión es posible” 

Ared en red 

De todo el trabajo realizado conviene destacar los 
siguientes aspectos:  

1. Contención del gasto en un contexto de crisis. 
2. Ajuste presupuestario de la partida de becas.  
3. Mayor rotación de las personas. 
4. Iniciamos la nueva especialidad formativa de 

Auxiliares de ayuda a domicilio.  
5. Acompañamiento en el proceso de deshabituación 

de sustancias tóxicas. 
6. Coordinación con la Red de servicios sociales. 
7. Menor número de casos de regresión penitenciaria 

y quebrantamiento de condena de los últimos 5 
años: sólo 3 quebrantamientos y 3 regresiones en 
el 2009. 

8. Mantenimiento de los contratos de inserción. 
9. Consecución de los objetivos del Servicio de 

orientación e inserción laboral. 
10. Inserción en el mercado laboral fuera de Salta. 
11. Programación variada de la formación 

complementaria. 
12. Implicación de los voluntarios que aportan un valor 

añadido. 
13. Máxima ocupación de los pisos de acogida. 
14. Implicación y aportación de propuestas en redes, 

plataformas y entidades de segundo nivel. 
15. Presencia en los medios de comunicación.  
16. Participación en la Unidad Terapéutica Educativa 

de Villabona- Asturias- y visita del grupo de la UTE 
en la sede de Ared. Adhesión al ideario del Grup 33 
“Otra prisión es posible” . 



Proyecto La Llavor  

El proyecto "La Llavor" ha sido creado por la Fundación Ared, les Filles de María 
Auxiliadora y la Fundació Benallar y comenzó su andadura el 7 de junio de 2009 en 
los terrenos situados en la calle Saldes de Barcelona (propiedad de les Filles de 
María Auxiliadora).  

Este proyecto, con finalidades y objetivos comunes para las tres entidades, 
pretende dar respuesta a la situación de precariedad de las personas más 
desfavorecidas de nuestra sociedad a causa de la crisis económica 
(fundamentalmente de personas inmigrantes o en situación de urgencia social). 

Es un proyecto integral, de trabajo en red de las tres entidades, con voluntarios 
cualificados que consiste en: 

1. Cursos y talleres de formación para la inserción laboral. 

2. Vivienda social de carácter temporal. 

3. Rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones y espacios exteriores y 
comunes. 

4. Actividades de intercambio multicultural. 

5. Cesión de espacios para eventos de grupos diversos. 

Durante el año 2009 se  han obtenido resultados altamente satisfactorios: , 8 
personas en vivienda social temporal, más de 50 alumnos formados, 20 personas 
matriculadas en el taller de artesanía de la Fundación Ared, se han realizado 
adecuaciones de las instalaciones y hemos atendido 300 personas los fines de 
semana. Además 3 voluntarios de las dos Fundaciones han decidido vivir en la 
casa, para facilitar la acogida y la convivencia de las personas atendidas. 

Están sentadas las bases para el alojamiento de familiares de enfermos ingresados 
en el Hospital de la Vall d’Hebrón de Barcelona, por la proximidad territorial. 

Estamos muy satisfechos de las bases sólidas sembradas para obtener óptimos 
resultados que den respuesta a necesidades sociales emergentes. 

. 



Eventos y presencia institucional 
El 2009 ha sido un año especial, un 15º cumpleaños que decidimos celebrar con varios actos institucionales, algunos a 
gran escala, otros más en familia. Atesoramos momentos y anécdotas de todos ellos y queremos que los que nos 
acompañasteis en alguna de estas celebraciones recordéis ahora con nosotros y los que no tuvisteis ocasión, nos vemos en 
el próximo año. Hemos querido compartir la celebración de nuestros 15 años de muchas maneras, con desfiles, conciertos 
y cenas solidarias. Durante este año tuvimos que demostrar nuestra capacidad de adaptación y con el apoyo de todos 
logramos salir de más de una situación difícil. Queremos daros las gracias a todos por haber estado ahí, en cada momento 
en que le decíamos a la entidad felicidades por tus 15 años y le recordábamos que por delante tiene una gran  
responsabilidad, pero que todos estamos aquí para ayudarla, eso quedó demostrado más que nunca en la cena solidaria de 
Navidad.  
 
Éstos fueron algunos de los actos que celebramos:  

• Concierto de Mayte Martin en Luz de Gas 

• Desfile en el Centre Penitenciari de Dones (Wad Ras) 

• Desfile Escuela Sant Ignasi Sarrià 

• Ferias artesanales, como la 14a Mostra d’Entitats de Barcelona, Punto de encuentro Volcan y la Festa de la Tardor de 
Sant Cugat. 

• Concierto de Gospel en el Palau de la Música, organizado por Caixa Penedès 

• Concierto Navidad en el Hotel NH 

• Cena Solidaria en “la Llavor”  
 
Durante este año, hemos sido seleccionados para participar  en el Proyecto “Planes de Comunicación en  las ONL” 

organizado por la Fundación Luis Vives. El proyecto nos ha permitido diagnosticar las necesidades en materia de 

comunicación para elegir las medidas   prioritarias y más urgentes para poder realizar un plan de comunicación para el 

2010.  

 

También durante 2009 firmamos nuevos convenios de colaboración con: 

Mutua Intercomarcal, con el fin de difundir el compromiso y buenas prácticas entre ambas entidades 

Bancaja, apoyo al proyecto de la Fundación Ared a través de la colaboración y el compromiso. 

 

A lo largo de este 2009 muchas personalidades y entidades han visitado nuestra sede, destacamos la visita de Sra. Sara 

Berbel Sánchez, Directora general d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball, la Sra. Emília Pallàs Zenke, Subdirectora general de 

Polítiques Laborals per a la Diversitat y la Sra. Carme Bañeres Torra, Cap del Servei de Programes d'Inserció Laboral del 

Departament de Treball Hble. Sra. Carme Capdevila i Palau, Consellera d'Acció Social i Ciutadania, el Sr. Joaquim Ponsarnau 

i Cardelus, Adjunt al cap del Gabinet de la consellera y el Sr.   Josep González Cambray, Director dels Serveis Territorials 

d'Acció Social i Ciutadania a Barcelona del Departament d’Acció Social i Ciutadania, sin olvidar las universidades, las 

entidades sociales, las entidades bancarias y las empresas del mundo de la hostelería, del sector textil y otros sectores 

económicos que han querido conocer el día a día de la Fundación Ared.  





Ingresos y gastos Fundación Ared 

CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACIÓN ARED 2009 
  2.009 2008     2.009 2008 
GASTOS 1.464.043,39 € 1.640.726,96 €   INGRESOS 1.539.004,43 € 1.677.042,91 € 

1.Ayudas sociales 289.252,72 € 511.395,41 €   1. Importe neto de la cifra de negocios 62.156,27 € 71.799,25 € 

2. Aprovisionamientos 3.945,35 € 7.008,65 €  5. Otros ingresos de explotación 1.476.775,01 € 1.581.604,45 € 

3. Gastos de personal 790.465,78 € 660.471,09 €  Otros ingresos de caracter periodico 30.892,58 € 30.363,16 € 

Sueldos y salarios 595.250,50 € 513.604,77 €  
Promociones para la captacion de recursos; 
Eventos 34.820,26 € 39.761,27 € 

Indemnizaciones 17.182,00 €   Ingresos de patrocinadores y colaboradores 543.183,50 € 633.014,34 € 

Seguridad social a cargo de la empresa 178.033,28 € 146.866,32 €  Subvenciones oficiales a la explotacion 799.465,47 € 728.378,70 € 

4. Otros gastos de explotación 216.323,09 € 287.480,80 €  Ingresos por servicios diversos 68.413,20 € 150.086,98 € 

5. Amortización del inmovilizado 147.648,19 € 153.785,01 €  6.Prov.por insolvencias subv. of. aplicadas  23.496,08 € 

    A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN   
A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 91.296,15 € 56.758,82 €  10. Ingresos financieros 73,15 € 143,13 € 

7. Gastos financieros 16.408,26 € 20.586,00 €  B) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS) 16.335,11 € 20.442,87 € 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(BENEFICIOS) 74.961,04 € 36.315,95 €   

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(PÉRDIDAS)     

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 
(BENEFICIOS) 74.961,04 € 36.315,95 €   D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)     



 

Salta, Empresa de Inserción 

El reto de Salta, Empresa de inserción, es continuar siendo un puente para la plena 
integración socio-laboral de las personas. El reto de Salta-Confección es mantener  
los puesto de trabajo y generar nuevos que permitan sustentar aquellos menos 
productivos desde el punto de vista económico, pero tan necesarios desde el punto 
de vista social. Es el gran reto de Salta: conseguir este equilibrio económico-social. 
 
No debemos olvidar que la filosofía tanto de Fundación Ared como de Salta, es la 
de dar formación y ser una oportunidad laboral transitoria. El objetivo primordial es 
la inserción y la normalización ciudadana de la persona atendida. No obstante, el 
día a día, nos muestra las enormes dificultades de algunas trabajadoras para 
rendir profesionalmente al nivel necesario para trabajar en la empresa ordinaria. Lo 
que nos plantea la necesidad de mantener puestos de trabajo más allá de la 
“temporalidad” que se pretende en Salta, con la intención de luchar por la 
inserción social de las/los trabajadoras/es.  
  

Salta es una empresa de inserción promovida por la Fundación Ared que incorpora 
al mercado laboral personas con especiales dificultades, a través de un proceso de 
acompañamiento personalizado y adaptado a sus necesidades. 

Desde Salta ofrecemos los siguientes servicios: 

Confección industrial: confeccionamos para empresas especializadas, 
principalmente en hogar, hostelería y sanidad. 

Cátering: ofrecemos un servicio especializado en pausas-café, pica-pica, fiestas de 
inauguración, encuentros familiares, etc. 

Artesanía: pintamos a mano ropa de hogar, camisetas, mantelerías, etc. y 
elaboramos velas artesanales para particulares y empresas. 



Salta catering:  
 
Este año hemos realizado más de 800 servicios, lo que equivale a haber atendido a más de 27.000 personas en cocktails, 
jornadas, reuniones de trabajo, celebraciones familiares, etc. Gracias a los pedidos de nuestros clientes hemos podido 
mantener nuestros contratos laborales y hemos creado un nuevo puesto de trabajo para una persona que se ha formado 
en la Fundación Ared.  
 
Este año, además, hemos iniciado un proceso de evaluación de la satisfacción de nuestros clientes y hemos recogido  
comprobado el alto grado de satisfacción que ha llegado a 8 sobre 10.  

 

Durante el 2009, Salta catering ha generado dos puestos de trabajo nuevos, llegando a un total de 7. 

Salta confección: 
 
Salta confección se encuentra en un momento evolutivo en el que está apostando por una mayor profesionalización, lo que 
supone calidad, consolidación de clientes y buen posicionamiento en cuanto a servicio y capacidad de respuesta. La 
inversión en maquinaria moderna y de calidad y en profesionales responsables de la producción es imprescindible para el 
buen rendimiento del taller. 
 
Estamos orgullosos de la evolución de la facturación de Salta confección con un crecimiento del 18% en este último año. 
Prevemos que esta marcha positiva continúe durante este año 2010 (incremento del 5%), gracias, sobre todo, a la 
captación y consolidación de nuevos clientes.  
 
Durante el 2009, Salta Confección ha mantenido 20 puestos de trabajo. 
 



CUENTA DE RESULTADOS SALTA 2.009 
       
  2.009 2.008    2.009  2.008 

GASTOS 726.979,29 € 673.465,80 €  INGRESOS 718.443,81 € 506.801,25€  

2. Aprovisionamientos 141.651,32 €  82.437,27 €   1. Importe neto de la cifra de negocios 537.676,85 €  375.839,21 €  

3. Gastos de personal 465.676,85 €  485.548,55 €   Ventas Textil / Artesania 195.333,02 €  166.570,96 €  

Sueldos y salarios 378.084,42 €  390.424,42 €   Ventas Catering 342.343,83 €  209.268,25 €  

Seguridad social a cargo de la empresa 87.592,43 €  95.124,13 €   5. Otros ingresos de explotación 180.766,96 €  130.941,86 €  

4. Otros gastos de explotación 116.173,76 €  102.240,00 €   Subvenciones oficiales a la explotación 179.097,57 €  130.565,12 €  

5. Amortización del inmovilizado 3.477,36 €  3.239,98 €   Subvención de Fundacion ARED 

    Ingresos por servicios diversos 1.619,39 €  376,74 €  

    Ingresos excepcionales 50,00 €   

A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN   A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN - 8.535,48 €  - 166.684,73 €  

    10. Ingresos financieros -   €  20,18 €  
B) RESULTADO FINANCIERO 
(BENEFICIOS) 

                                               
-   €  

                        
20,18 €   B) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS) 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)  
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
(PÉRDIDAS) - 8.535,48 €  - 166.664,55 €  

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)  D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) - 8.535,48 €  - 166.664,55 €  

Ingresos y gastos Salta, Empresa de inserción 



Conclusión 

No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo… 
Hoy miramos atrás y reflexionamos sobre los últimos pasos de la Fundación Ared y sobre lo que esperamos para el futuro. Nos 
concentraremos en los resultados, aprendizajes y retos futuros. 
 

Retos futuros… 

Aprendizajes… 

Resultados… 

No hay duda de que en épocas de crisis hay que priorizar el esfuerzo, la 
innovación y la creatividad y convertir los obstáculos en oportunidades. 
Atravesamos tiempos difíciles y aun así durante el año 2009 hemos atendido un 
16% más personas que el año anterior. Salta ha aumentando la producción textil 
en un 18% y Salta Catering ha realizado más de 800 servicios. Somos conscientes 
de que las dificultades siguen ahí, Ared necesita seguir dando oportunidades 
sociales y laborales, seguir demostrando a todos que el trabajo de la Fundación 
Ared es un trabajo bien hecho, un trabajo por el que vale la pena apostar.   

Siempre hay momentos para aprender, a veces es suficiente con una mirada o una frase. En esos pequeños 
momentos se esconde el porqué de la Fundación Ared, en un cúmulo de aprendizajes que dan lugar a 
nuevas oportunidades, a nuevos caminos que emprender.  

Este año 2009 todos hemos aprendido: El Equipo Directivo y Patronato a reflexionar cada decisión tomada, 
a asumir responsabilidades y a unificar el entorno de Ared; el equipo de educadores e inserción a adaptar 
sus conocimientos y experiencias a los nuevos retos sociales y a la inestabilidad del entorno; administración 
y recursos a hacer frente a las dificultades económicas y a acomodarse tras un período de cambios y en los 
talleres a transmitir “ánimo y esfuerzo” y, a decir también, “hasta pronto” “suerte” “confiamos en ti” 
“demuestra todo lo que vales y has aprendido”.  En Ared, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. 

Nos sostiene la convicción de que lo que se está haciendo tiene un sentido, de que trabajamos por el 
bien común… y, ante tanta adversidad, en ocasiones nos preguntamos ¿Por qué? ¿En qué punto no 
estamos haciendo bien las cosas? ¿Cómo logramos la estabilidad y seguimos fieles a nuestros 
principios sociales?   

Se nos presenta un panorama complejo. La crisis generalizada nos señala los retos del futuro y la 
misión que tenemos entre manos es demasiado hermosa como para no asumir el reto de caminar 
juntos y generar cohesión social. 

Ése es el camino a seguir “crear para que sigan creyendo”. Cada día abrir nuevas puertas, nuevas 
vías basadas en los principios de  responsabilidad, solidaridad, compromiso y participación, 
esforzarse para que el proyecto de la Fundación Ared y de Salta, Empresa de inserción esté en boca 
de todos. Ésa es nuestra tarea, enseñarle al mundo que otra sociedad es posible, hasta llegar al 
punto en el que esta reflexión deje de ser necesaria. 

No lo olvidemos, todos somos responsables de nuestro entorno,  muchos pocos hacen un mucho.  



Gracias 

Son ya muchas las entidades, particulares y amigos que han tomado conciencia de la gravedad de los problemas sociales 
que las rodean y de su papel como generadoras de esperanza. 

A todas/os MUCHAS GRACIAS por creer en nosotros y, sobre todo, en las personas que atendemos. A continuación detalla-
mos algunas de las entidades que colaboran con nosotros. 

Entidades Privadas 

Administraciones Públicas 

JORMAVI 

MADEN S.A.  
NEFRI S. L. 

Monestir de Sant Pere 
de les Puel·les  

C o t t o l e n g o  d e l  
P a d r e  A l e g r e   

BROWNIE 

PROANE



Cómo colaborar 

La Fundación Ared está formada por  personas de diferentes ámbitos profesionales y procedencias sociales que tienen en 
común su preocupación por la exclusión y la pobreza. Todos son importantes y necesitamos de su implicación.  
 
Voluntariado. 
Colaboración en diferentes ámbitos de la entidad: tareas administrativas, colaboración en los talleres de formación y 
apoyo a las tareas de difusión, etc.  
 
Socio. 
Estas aportaciones se destinan a cubrir necesidades concretas de nuestras usuarias (alimentación, gastos escolares de 
hijos, ropa, alquileres, suministros). Este año hemos logrado superar los 100 socios. Necesitamos seguir sumando 
esfuerzos. 

Financiando proyectos concretos. 
Empresas, entidades y personas pueden colaborar financiando proyectos concretos de colaboración y que son de 
constante necesidad: maquinaria, compra de alimentos,  material para el taller de artesanía, becas, etc. 

En Ared necesitamos un apoyo continuado que nos permita acceder a una mayor estabilidad económica y garantizar el 
acompañamiento que se merecen nuestras mujeres. Para ello necesitamos una forma comprometida de colaborar 
mediante convenios de dos o tres años de duración. 

Cesión/donación de productos de primera necesidad. 
La colaboración a través de la donación de productos de primera necesidad para nuestras mujeres o para la sede nos 
ayudan a mejorar el entorno y el día a día.  
 
Convenios de prácticas en empresas. 
Cuando nuestras alumnas están en la fase final de la formación, precisan una oportunidad para poner en práctica todo lo 
aprendido. Que una empresa vea accesible esta posibilidad nos facilita mucho el primer encuentro con la realidad laboral 
que encontrarán en el futuro. 
 
Ofertas de empleo. 
Cuando las personas atendidas finalizan el itinerario de inserción, es importante encontrar la oportunidad laboral para la 
que se han estado preparando. Si cree que su empresa la puede ofrecer, contacte con nosotros. 
 
 

FUNDACIÓN ARED 
C/ Zamora, 103-105, bajos 

08018 Barcelona 
Tel.: 93.351.38.65 Fax: 93.485.15.07 

ared@fundacioared.org 

www.fundacioared.org 
La impresión de esta memoria ha sido realizada con la colaboración de Caixa Sabadell 

Fotos de Carla A. Agón y Fundación Ared 


